
SecrctaTt'a de Segurided Pdb6ca,
Vialidad y Tralisto
Municipio de Juarez,  Nuevo Lebn
Admmishaci6n  2018-2021

BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de fas celdas en tumo
Presente.-

En  conformidad  con  e!  articulo  220  fracci6n  n!  y  223  de  la  misma  Ley  de  Seguridad  Pdblica  del  Estado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha  01  DE  DICIEMBRE  DE
2019,  se  presentara  arrestaclo  de  conformiclacl  con  la  aplicaci6n  del  fegimen  disciplinario  de  fa  Ley  de  fa
Matene.

Articulo  220.-Las saiiiciones son '

ln  -Arresto:  Qua  consrste  en  La  reclusi6n  ha5td  par  tre!ntd y seis  hora5,  que sur(a un  sol)attemo  par hal)er  incurrido  en  faltas  consid€>rab}es

o  poi  haber acumulado tree o  iiiss amones`aclones en un  lapso  de un  aio   la orden  de arreslo debera constar par esmto  por ha autoridad

faalItdda i)ara alk>, desciibiendo  al  moti\;a y 5u  duracwh.  El  arresto  podr5 peJr"torse  per fa asign aci6n  de tareds especificas a favcir de  le

comurirdad,  distiritas  a  las de su  cargo  y sin  demerilo de su  dignjdacl,  a eleccidn  de este,

Lo  anterior  en  virtijd  de  aue  el  dfa  29  de  Noviembre  de  2019.  no  se  Dresentara  en  las  instalaciones  de
esta  Secretana  de  Seauridad  Ptiblica.  Vialidad  v Tfansito  Dara  desemDefiar su  servicio  a  cormsi6n  como
oficial de Dolicia  municioal

Para  efectos  de  to  anterior.  resulta  aolicable  el  Art.158  Fracc.  XV!ll.  de  fa  Lev  de  SeQuridacl  Pdblica  clel

Estado de Nuevo Le6n`  el cual a fa letra dlce.  Faltar a su servicio sin Derr"so o causa aue to rustifraue

Par  tanto,  se  ha  resuelto  la  imposici6n  de  arresto  en  el  interror  de  esfa  Secrefana  por  15  hrs,  que
contaran a partir de las 08:00 hrs del dia 01  de Diciembre del 2019

Asi  lo   resuelve  y  firma   el  C.   Encargado  de  Policia  de  la   Secretaria  de  Seguridad   Pdblica  Vial!clad  y
Tfanslto de Juarez.  Nuevo Le6n,  CUIVIPLASE

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANCION

EL  C.  ALCA(DE  EN TURNO

DATOS  DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se le hace saber al C.
cumpllmento y t6rminos establecidos en el parrafo anterior

que debera presentarse arrestado en


